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1. Agendar (como móvil) el número: 

+54 11 4521 8289 

 
2. Enviar un chat con la palabra  

ForoCI + Nombre y apellido 

 

3. Recibirás las instrucciones para 

descargar gratis la última edición 

de Revista DIRCOM  

 

Pide Revista DIRCOM nº 106 

via 



Población y Usuarios en Internet 

Población Usuarios Internet % Población 
Crecimiento 

2000 - 2014 

África 1,125,721,038 297,885,898 26.5 % 6,498.6 % 

Asia 3,996,408,007 1,386,188,112 34.7 % 1,112.7 % 

Europa 825,824,883 582,441,059 70.5 % 454.2 % 

Middle East 231,588,580 111,809,510 48.3 % 3,303.8 % 

North America 353,860,227 310,322,257 87.7 % 187.1 % 

Latin America 612,279,181 320,312,562 52.3 % 1,672.7 % 

Oceanía 36,724,649 26,789,942 72.9 % 251.6 % 

TOTAL 7,182,406,565 3,035,749,340 42.3 % 741.0 % 

Millones de usuarios | 30 de Jun, 2014 | Fuente: www.internetworldstats.com  

http://www.internetworldstats.com


“Actualmente en todas las 

tácticas de comunicación lo 

móvil debe ser principal”  

juanjoselarrea 
@jjlarre

a 

www.consultoradircom.c

om 

http://www.juanjoselarrea.com


Móvil por obligación en el New York 

Times 

www.nytimes.com  

http://www.nytimes.com/


Móviles: Experiencia personalizada 

Aplicaciones y servicios móviles: 

■ 1° etapa: juegos. 

■ 2° etapa: servicios de comercio electrónico y 

contenidos.  

■ 3° etapa: capacidades de los dispositivos 

móviles; geolocalización, cámara, pagos 

desde el celular, comportamiento del 

usuario. 



Conexiones móviles 

Fuente: GSMA Intelligence - https://goo.gl/qn7JO3  #ForoCI 

País Conexiones Población SIM penetración 

Argentina 62.7M 42.0M 149% 

Bolivia 10.3M 10.9M 94% 

Brazil 273.4M 202.8M 135% 

Chile 26.2M 17.8M 147% 

Colombia 50.0M 49.2M 102% 

Ecuador 17.1M 16.1M 106% 

Paraguay 7.5M 7.0M 107% 

Peru 31.1M 31.0M 101% 

Uruguay 5.4M 3.4M 156% 

Venezuela 31.4M 31.1M 101% 

https://goo.gl/qn7JO3


■ El número de conexiones móviles superó a 

la población mundial. 

■ El tráfico web desde dispositivos móviles ha 

alcanzado el 38% a nivel global. 

■ En 2015, el consumo de contenidos en 

Internet a través de dispositivos móviles 

superará al consumo mediante equipos de 

escritorio en América Latina. 
Fuente: GSMA Intelligence 

https://gsmaintelligence.com/  

El uso de Móvil en América Latina… 

https://gsmaintelligence.com/


Geolocalización 

■ Ubicación geográfica de modo automático. 

■ Localización de un objeto en un sistema de 

coordenadas determinado.  

■ Conjunto de hardware y software, más datos 

geográficos, diseñado para capturar,  

almacenar y analizar la información  

geográfica, con la misión de gestión y 

planificación. 



Geolocalización: Dotsái 

■ Geolocalización, celular y 

gamificación. 

■ Motivar a empleados de la 

organización a utilizar una 

aburrida herramienta interna de 

gestión y productividad. 

■ Compromiso. 

■ @eldotsai en Twitter. 
vimeo.com/125902377 

https://twitter.com/eldotsai
El DotSai.mp4
https://vimeo.com/125902377


En la Web: Geolocalización 

El objetivo fue mostrar contenido 

de interés a las personas que 

visitaban la página de acuerdo a la 

ubicación geográfica.  

Si el visitante estaba en Bolívar el  

sistema lo dirigía a una web interna 

con diseño exclusivo (video, saludo 

y texto) correspondiente al 

departamento de la persona. #ForoCI 



Geolocalización 

www.josedavidname.com  

www.josedavidname.com


Usuario con más poder 

Crecen las posibilidades para decidir y 

elegir dónde, cuándo y en qué formato 

consumirá contenidos, productos y 

realizará compras. 



Consumidor Multipantalla 

Web Responsive Design 

www.cad.org.ar 



¿Por qué no las Intranets? 

■ Habrían fracasado. 

■ No son sociales, aburridas. 

■ Difíciles de usar. 

■ No fueron pensadas por comunicadores, 

especialistas en usabilidad, etc. 

■ Cuesta ingresar. 

■ ...mientras el dueño de la 

pequeña tienda de la esquina... 

#ForoCI 





Actividad 

Perfil 



Redes Sociales: Corporativas 

■ Multidispositivos 

 

 

#ForoCI 



Los públicos entienden mejor las redes 

sociales 

■ Escuchar a la audiencia, los monólogos se 

convirtieron en diálogos. 

■ Reaccionar en tiempo real a las 

conversaciones. (Un desafío). 

■ Desde las redes traccionar a la web. 

#ForoCI 



Empresas que utilizan Comunicación 

Interna en redes sociales Corporativas 

Ver http://bit.ly/CasosRedSocialCorporativa  

http://bit.ly/CasosRedSocialCorporativa


■ Gratis hasta 50 usuarios. 

■ Espacio de trabajo on-line compartido y seguro. 

■ Creación de grupos temáticos. 

■ Acceso móvil (iOS, BlackBerry OS y Android). 

■ Está en la Nube (sin gastos de hardware o 

software). 

■ Para crear una red social hay que acceder a 

www.socialcast.com/free50 

Redes Sociales corporativas 

http://www.socialcast.com/free50
http://www.socialcast.com/free50


WhatsApp 

■ Entre las 4 aplicaciones más utilizadas. 

■ “Todos somos usuarios”: amas de casa, jóvenes, 

adolescentes, ejecutivos, otros. 

■ No importa nivel económico, estudios,  

■ No habría estereotipo definido. 

■ Estaría por encima de las llamadas y los SMS 

tradicionales. 

■ ¿Aparición positiva o negativa? 

MARKETING RESEARCH 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

https://themarketresearch.wordpress.com/
https://themarketresearch.wordpress.com/


WhatsApp: Audios y Videos 

Audio WhatsApp 

WhatsApp audio broma.mp3


WhatsApp: Lista de Difusión 

Defensor del Pueblo de la Nación Argentina 

www.dpn.gob.ar  

- Informar novedades de 

productos o servicios, 

envíos, pedidos, cambios 

de horarios, recordatorios. 

- Atención individual e 

inmediata. 

- Compartir textos, fotos, 

videos y audios. 

- Organizar concursos, 

promociones. 

http://www.dpn.gob.ar


WhatsApp: Lista de Difusión - Ejemplos 

Defensor del Pueblo de la 

Nación Argentina 
Senador Nacional de 

Colombia, José David Name 
DIRCOM 

Textos, audios, videos. ¡Ventajas! 



WhatsApp: elecciones 

■ Los resultados electorales 

en tu Whatsapp. 

■ Recibirás directamente y en 

tiempo real los resultados 

electorales una vez 

cerrados los colegios 

electorales. 

■ Será una selección reducida 

de lo más importante. http://goo.gl/cw5a6E  

#ForoCI 

http://goo.gl/cw5a6E


WhatsApp: Lista de Difusión y/o Grupos 



WhatsApp: Concursos 

 

■ NESCAFÉ Dolce Gusto 

Chile. 

■ Nombre: “El café puede ser 

una sorpresa”. 

■ Crear un Grupo en 

WhatsApp e incluir a 

Nescafé. 

■ Nescafé pregunta y quien responde primero gana. 

■ Ser fans de NESCAFÉ por la información y registro. 

■ Video: https://vimeo.com/63589275  

https://vimeo.com/63589275


WhatsApp: Concursos 

 



Compartir en WhatsApp 

marialauraleguizamon.com  #ForoCI 

http://www.marialauraleguizamon.com


WhatsApp: Marketing 

 

■ Hibridízate: Toyota España. 

■ Los usuarios debían cambiar 

el estado de su perfil 

poniendo la palabra 

“Hibridizado” por una 

semana y registrarse en la 

web de la campaña. 

■ Objetivo: Informar sobre los 

beneficios de modelos con 

tecnología híbrida. 

■ 25 de octubre de 2012 
#ForoCI 



WhatsApp: Marketing 

■ Lígate un AYGO. 

■ Hay que seducir al 

nuevo AYGO 

mediante 

fotografías, vídeos y 

textos creativos e 

ingeniosos 

enviando a un 

número de celular. 

www.ligateunaygo.es 

http://www.ligateunaygo.es/
http://www.ligateunaygo.es/


Visitantes en la categoría Noticias por 

Sistema Operativo 

Fuente: reporte Futuro Digital 2015 - ComsCore 



Participación por dispositivo, categoría 

Noticias 

Por Visitantes Únicos (000). Fuente: reporte Futuro Digital 2015 - ComsCore 



WhatsCook. The first live recipe service 

via WhatsApp 

WhatsCook. The first live recipe service via WhatsApp..mp4


WhatsApp: ¿se integraría a Facebook? 

Fuente: http://goo.gl/URMKiv 

http://goo.gl/URMKiv
http://goo.gl/URMKiv


WhatsApp: Envíos masivos 

www.whatsappend.com  

www.whatsappend.com


Protección de Datos - Privacidad 

■ Conocer los términos de uso de las 

aplicaciones móviles, ya que algunas 

cuentan con condiciones restrictivas.  

■ Fundamental conocer la Ley de Protección 

de Datos. 

#ForoCI 



UPCnet Cotap Slack Zula 

#ForoCI 

Line Telegra

m 

Pero ante cuestionamientos de Privacidad 

existen alternativas favorables para usos 

corporativos. 

Protección de Datos - Privacidad 

http://inlab.fib.upc.edu/es/upcnet-utalk-herramienta-de-mensajeria-social-corporativa
http://inlab.fib.upc.edu/es/upcnet-utalk-herramienta-de-mensajeria-social-corporativa
https://www.cotap.com/
https://www.cotap.com/
https://slack.com/
https://slack.com/
http://zulaapp.com/
http://zulaapp.com/
http://line.me/
http://line.me/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/


Sumate a participar del Grupo "Comunicación Interna" en  

DIRCOM Social. 

http://bit.ly/Grupo-CI 
www.dircomsocial.com 

 



Gestor de proyectos 



Empresas que usan Gestor de Proyectos 

#ForoC

I 



Más sobre dispositivos móviles y 

Comunicación Interna 

■ Webs internas responsive. 

■ Apps que permitan dirigirse a empleados,  

mandos medios, zona, sucursales, otros. 

■ Acceso a herramientas operativas de 

gestión y procesos. 

■ M-newsletter internos. 

■ Juegos interactivos para tomar conciencia 
■ en materia de riesgo laboral, 

■ Medio ambiente, 

■ e-learning, otros. #ForoCI 



Redes Sociales: Microblogging 

■ La más conocida es Twitter. 

■ Enviar y publicar mensajes breves (textos e 

imágenes). 

■ Envíos desde webs, SMS, aplicaciones 

móviles (en celulares o tabletas). 

■ Velocidad y dinamismo. 

■ Conectarse en cualquier momento y lugar. 

■ Suplementa al mail, chat, intranet. 

 



Microblogging Privado 

■ Solo los miembros de la comunidad pueden 

acceder a la información compartida al 

interior de la red. 

■ Cada vez más utilizadas en la organización 

del teletrabajo. 

 

 

www.makeanet.com  www.yammer.com  

http://www.makeanet.com
http://www.yammer.com


Consumo de video digital en América 

Latina… 

■ La visualización promedio es de 40 

minutos, aumentando 50% 

respecto del año anterior. 

■ Más involucramiento en todos los 

países. 

■ Se propaga a través de diversas categorías de 

contenido. 

■ Está creciendo rápidamente. 

■ Mejores velocidades de conexión y dispositivos 

poderosos con pantallas más grandes. 
Fuentes: 1. Google. 2. Reporte Futuro Digital 2015 - ComsCore 



Caso: ‘Hoy mismo’, de Sanofi 

■ Proyecto de 
comunicación interna y 
externa. 

■ Pretendía explicar los 
beneficios que aporta la 
industria farmacéutica a 
la sociedad. 

■ Buscaba mejorar la 
reputación y recuperar el 
orgullo de pertenencia de 
los trabajadores a la 
empresa Sanofi. 

Videos: 

versión corta: 

https://youtu.be/VKagSr3mgiE  

Video versión completa: 

https://youtu.be/lxXvvUUSSl8  

http://youtube.com/v/VKagSr3mgiE
https://youtu.be/VKagSr3mgiE
https://youtu.be/VKagSr3mgiE
https://youtu.be/lxXvvUUSSl8


Transmisión en vivo por Internet 

■ ¿La guerra del streaming? 

■ Horas viendo video en TV & Internet. 

■ Creatividad en la difusión. 

Meerkat - Periscope 



1. Agendar (como móvil) el número: 

+54 11 4521 8289 

 
2. Solicitar por chat. 

 

3. Recibirás las instrucciones para la 

descarga.  

 

Solicita la presentación y la enviamos a tu 

dispositivo o PC 



¡Gracias! 

jjlarrea@consultoradircom.com 

www.consultoradircom.com 

facebook.com/juanjoselarrea 

@jjlarrea 

mailto:jjlarrea@consultoradircom.com
mailto:jjlarrea@consultoradircom.com

